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EL  RELATO  DIDACTICO  MÁS  ENTRETENIDO
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La Ergonomía
El relato del defensor de la ergonomía
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Los temas a tratar junto al retalo:

ENTENDER EN SU TOTAL IDAD
LA IMPORTANC IA DE LA
ERGONOM ÍA PARA LA SALUD
EN CUALQU IER AMB IENTE

¿Qué es la ergonomía y
cual es su importancia?

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de
lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que
coincidan con las características fisiológicas, anatómicas,
psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se
verán involucrados. Dentro de la ergonomía hay varios
dominios: cognitivo, física, visual, organizacional.

En nuestro caso todo esto se enfoca e nuestra área de
trabajo que es el laboratorio y la manipulación de todos
los aparatos y productos en el  durante varias horas, por
lo que nuestra posición es muy importante para la
eficiencia y salud.

La ergonomía es algo que no mucha gente tiene en cuenta
a la hora de hacer las cosas ya sea en casa o en el trabajo,
pero esto es  muy importante ya que a corto plazo
podemos no darnos cuenta, pero cuando seamos mayores
esto nos puede afectar de manera perjudicial para nuestro
cuerpo haciendo estos problemas o dolencia  de forma
irreversible.



“El dolor no sólo
demuestra
enfermedad, sino
también
ignorancia cúralo
con dedicación y
estudio
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Como te puede cambiar la vida

la ergonomía

E L  R E L A T O

Les vamos a contar un
relato sobre un hombre el
cual empezó a encontrar
cansado con dolores
corporales y nunca
llegaba a entender el
porque, hasta que un día
en el trabajo se fijo en sus
compañeros de
laboratorio para ver como
hacían las cosas y se dio
cuenta de que tienen unas
posturas similares a las de
él y también se quejaban
de lo mismo después de
llevar tanto tiempo en el
trabajo.

Al darse cuenta de ello el
protagonista empezó
adoptar otro tipo de
posturas poco a poco para
probar y ver si hay cambios
después de que el Profesor
Kike les habló de la
ergonomía. Después de todo
esto los demás compañeros
fueron corrigiendo las
posturas. Ya no se
encontraba tan cansado, no
le dolía el cuerpo y tan solo
con cambiar la postura.

El protagonista le pareció
algo muy curioso y se puso
a investigar y aprender
sobre ello, dándose cuenta
de que es más importante
de lo que pensaba.



ÉRASE UNA VEZ

En un laboratorio de Málaga los alumnos llevan sus tareas diarias al día en cuanto

de repente uno de ellos tiene una molestia muy grave y no entendía como a sus

compañeros no les afectaba de la misma manera.



Todos los compañeros

estaban fatigados y no eran

tan eficaces como antes en el

trabajo

Profesor Kike: Para un
trabajo efectivo y saludable

debéis de corregir las
posturas que es muy

importante



¡Todos los alumnos estaban con

malas posturas ignorando lo que dijo

el Profesor Kike y se enfadó



Fue entonces allí

cuando el Profesor

Kike decidió poner

en marcha el plan

que tuvo

Profesor Kike: Les
haré un Agar que

haga que corrijan su
ergonomía de

inmediato

Profesor Kike:
¡Ahora van a ver lo

que es bueno! 



Los alumnos bebieron

la sustancia y...



¡Todos se sentían mejor y
sin esfuerzo! Por lo que

entendieron que la
ergonomía es un factor muy

importante en nuestra vida
cotidiana 

Los alumnos inmediatamente

comenzaron a tener una buena

ergonomía



Espalda y cabeza recta y erguida.
Orientación adecuada de todo el cuerpo hacia la tarea
sin forzar brazos, tronco y brazos.
Realizar la fuerza con las piernas no con la espalda.
Pies apoyados en el suelo, espalda apoyada en el
respaldo
Cambiar de tarea para no mantenerse en la misma
posición prolongadamente.



Los objetos que tiene que contemplar debe de
estar a la altura de los ojos con lo cual la cabeza
debe de estar bien colocada (90º).
Hay que evitar colocar por encima de los hombros
objetos o materiales que se utilicen a menudo.
Hay que ajustar la superficie de trabajo (silla)
para que esté a la altura del codo.



La correcta colocación en un laboratorio es
importante para las cervicales y evitar la fatiga
laboral
Siempre se debe posar los pies en el suelo para
mantener una postura a 90º correspondiente con la
espalda y codos.
Doblar las rodillas para no forzar las cervicales y
mantener un contacto frontal con los materiales.



EL PROFESOR KIKE:

¡ FASCINANTES

RESULTADOS! LA MEJOR

FÓRMULA QUE PUDE

HACER

El Profesor Kike estaba muy

satisfecho con la eficiencia

y salud de los alumnos, ya no

estaban fatigados o con

dolencias y pueden llevar

una calidad de vida

excepcional gracias a la

ergonomía.

¡La salud es lo primero
chicos!



¡MuchasGracias!


